
Huyendo de los horrores de las trincheras 
de la primera guerra mundial, Paul se 
convierte en desertor. Para esconderse se 
viste y actúa como mujer con la ayuda de 
su esposa y se hace llamar Suzanne. 

Pero Paul no sólo cambia sus ropas... 
Cambia su mundo y descubre otra vida 
más allá de géneros, moralidad o 
convencionalismos en ese París que 
intenta superar la guerra y algo más. 

Viñetas a tinta china, casi monocromas, 
sugerentes, violentas, sensuales, acordes 
con la historia, sorprendentemente real. 

Un comic-novela gráfica de Chloe 
Cruchaudet basado en la historia real de 
PaulGrappe. 

Viernes 29 de Enero a las 20h: 
en nuestro local y con entrada 
libre, CINEFÓRUM con la 
proyección del corto Caballo 
loco. 

Jueves 11 de Febrero a las 
20h: en el auditorio de la casa de 
la cultura presentación del libro 
“El anarquismo en Burgos”. 
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En el transcurso de las primeras semanas de este 2016 algunos compañeros del 
sindicato se han acercado a los dos supermercados que MERCADONA tiene en la 
localidad a la hora del cierre de sus puertas para repartir panfletos entre sus trabajadorxs. 
El texto era una mano tendida en el que se dejaba claro que, en caso de ser víctimas de 
alguno de los desmanes acostumbrados por la empresa de Paco Roig, CNT estaría ahí 
para defender sus derechos y los de tod@s mediante la acción directa, el apoyo mutuo y 
la sección sindical. 
La política de MERCADONAconsistente en reducir al máximo el absentismo derivado de 
problemas de baja laboral por enfermedad o accidente laboral ha llegado en numerosas 
ocasiones al límite de lo razonable, llegando a situaciones que rozan el acoso. No son 
pocos los casos en que Ixs empleadxs sintiéndose bajo presión, se han visto obligadxs a 
reincorporarse sin haber recuperado totalmente la salud hasta el punto de que en 
ocasiones se ha agravado la lesión, convirtiéndola en crónica. 
Si la táctica empleada para coger el alta no surte el efecto esperado MERCADONA no 
duda en pasarse por la entrepierna el convenio colectivo y los derechos de los 
trabajadores, dejando de abonar el complemento a la prestación de la seguridad social 
que recoge el artículo 27 del convenio, en un claro intento de aumentar la presión con 
consecuencias ya no sólo emocionales sino también económicas. 
Existe un foro específico sobre el MERCACOSO en http://mercacoso.cnt.es/foro/ 

Guerra a tu explotador. Boicot a MERCADONA. 

“Desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz.” 

(mujeres creando) 



El día 11 de enero de 1933, en la pequeña localidad gaditana de Casas Viejas -hoy 
Benalup o Benalup-Casas viejas-, murieron asesinadas por las fuerzas de la II 
República 19 hombres, dos mujeres y un niño. Los sucesos se enmarcaron en el 
contexto de las jornadas de acción insurreccional iniciadas en distintos puntos del país 
el día 8 de Enero. 

En la noche del 10 de enero, exhaustos por la miseria y el hambre, enajenados de su 
tierra por los terratenientes del latifundio, detentada merced a seculares violencias 
ejercidas contra el pueblo. Y con una República con dos años de vida que jamás 
ejecutaba su prometida reforma agraria, un grupo de campesinos afiliados a la CNT 
iniciaron una insurrección en Casas Viejas proclamando, tras asaltar el cuartel de la 
Guardia Civil, el comunismo libertario. La bandera rojinegra ondeó en la plaza del 
pueblo hasta que, enviados por el gobierno repúblicano de Azaña, los guardias civiles al 
mando del sargento Anarte y del teniente Artal, y los guardias de asalto al mando del 
capitán Rojas tomaron Casas Viejas. Ante ello, algunos vecinos huyeron del pueblo, 
pero otros optaron por encerrarse en sus casas. Tal fue el caso de Francisco Cruz 
Gutiérrez -apodado 'el seisdedos'- y sus allegados, que decidieron hacerse fuerte en su 
choza de barro y piedra resistiendo los intentos de asalto. 

Dos hijos y el yerno del 'Seisdedos' fueron señalados como principales instigadores de 
la insurrección ordenando el capitán Rojas disparar con rifles y ametralladoras hacia la 
choza y, finalmente, incendiarla con gasolina. Dos de sus ocupantes, un hombre y una 
mujer, fueron acribillados cuando salieron huyendo del fuego. Seis personas quedaron 
calcinadas dentro de la choza, entre ellos “Seisdedos”, sus dos hijos, su yerno y su 
nuera. La única superviviente fue la nieta de “Seisdedos”, María Silva Cruz, conocida 
como “la Libertaria”, que logró salvar la vida al salir con un niño en brazos. 
Posteriormente se detuvo y se asesinó a fusil a un anciano de 74 años y a 12 militantes 
anarquistas tras ser conducidos esposados ante la choza calcinada. 

En Casas Viejas quedó patente que para el pueblo la República no significaba más que 
un rey exiliado y la misma miseria, explotación, iniquidad y sometimiento, impuesto con 
toda la sangre obrera de que fuese menester. 

Entre los días 4 y 8 del pasado mes de diciembre, en la ciudad de Zaragoza, se culminaba 
el trabajo previo de los afiliados de CNT que durante los últimos meses se habían 
dedicado a la preparación de ponencias y distinto material para su posterior discusión en 
asambleas, hasta llegar a los acuerdos que después presentarían en el congreso. 
El Congreso comenzó con la intervención de asociaciones de distintas nacionalidades 
como la FEL, USI, Rocinante, FAU y MASA, las cuales dejaban claro que para ellos la 
CNT es una referencia. Después se procedió a la lectura de comunicados de diversas 
asociaciones que no podían estar presentes, entre las que destacaba el DAF, una 
federación libertaria del Kurdistan, que se encuentra combatiendo al ISIS. 
Al final del primer día, los compañeros Jorge y Pablo de Logroño, represaliados tras la 
Huelga General del 14-N de 2012, nos recordaban su conflicto y nos emplazaban a una 
gran manifestación para los días previos a su juicio 
Después, los distintos sindicatos defendieron sus ponencias y entregaron los acuerdos a 
los que habían llegado sus asambleas para poder obtener el escrutinio. Más tarde, en las 
comisiones de refundición, se intentó llegar al mayor consenso posible para que, al fin, 
mediante votación resultasen, por amplia mayoría, los acuerdos que todos los sindicatos 
de la confederación asumiremos colectivamente. 
Los acuerdos alcanzados destacan por preparar a la organización ante la problemática 
laboral y social más compleja como los despidos colectivos, la situación de autónomos y 
falsos autónomos o la recuperación y cooperativización de empresas. Se crean órganos 
específicos de análisis económico y de autogestión de la sociedad desde la perspectiva 
del comunismo libertario. También, se llegó al compromiso solemne de potenciar el 
empleo impulsando las asambleas de parados y bolsas de trabajo en los sindicatos. 
El congreso constituye el ejemplo más palpable de como una organización horizontal 
autogestionada funciona sin necesidad de líderes que la manejen. 


